
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Dirección General de 
Desarrollo Educativo y Gestión Regional, en colaboración de la Dirección de Desarrollo Personal y 
Social y de la Dirección de Educación Secundaria, convoca a maestras, maestros, personal 
administrativo y de apoyo de la modalidad de Telesecundaria, a participar en los:

CONVOCATORIA

de acuerdo con las siguientes bases:

Fecha: lunes 21 de octubre de 2019.
Hora: 7:00 horas.
Lugar: Unidad Deportiva Kukulcán, ubicada en Circuito colonias x 28, s/n, de la Unidad Morelos, en la 
ciudad de Mérida, Yucatán.
Participantes: podrá participar el personal en función docente, directiva, de asesoría técnico 
pedagógica, así como de apoyo administrativo y manual, de la modalidad de Telesecundaria que se 
encuentre en activo.  

JUEGOS DEPORTIVOS CON MOTIVO DEL XXX ANIVERSARIO 
DE LA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA EN EL ESTADO

Disciplinas y ramas: 
Disciplinas por equipo
Fútbol
Básquetbol
Voleibol
Sóftbol

Rama

Varonil y femenil*

Varonil

Núm. de integrantes por equipo
De 12 a 16
De 6  a 10
De 6 a 10
De 12 a 16

*Nota: Los grupos no pueden ser mixtos; es decir, es una disciplina por rama.

Disciplinas individuales
Caminata 3 kilómetros
Juegos tradicionales:   
kimbomba, trompo, tirahule, 
carrera de costales y balero.

Descripción
Limitado a 150 participantes.
En caso de que alguno de estos 
juegos no alcance un mínimo de 
6 participantes, será cancelado.

Inscripciones: las y los participantes sólo se podrán inscribir a una disciplina por equipo. Para el caso 
de las disciplinas individuales (caminata y juegos tradicionales) podrán elegir hasta dos.
La inscripción a las diferentes disciplinas se realizará con la supervisión de zona escolar, a más tardar 
el día 4 de octubre de 2019, indicando por escrito:

Disciplinas por equipo:
- Nombre de cada uno de los integrantes del equipo.
- Nombre del centro de adscripción de cada uno de los integrantes (pueden ser de diferentes  
zonas escolares).
- Nombre del equipo conformado.
- Disciplina en la que competirá el equipo.
- Color de playera que utilizarán.
- Un número telefónico de contacto.
Disciplinas individuales:
-Nombre completo del participante.
-Nombre del centro de adscripción.
-Disciplina(s) a la que se inscribirá.
-Un número telefónico de contacto.

Sistema de competencia: eliminación sencilla.
Jueces: el arbitraje del evento estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Personal y Social. 
Premiación: 
- Disciplinas individuales: en caminata se premiará con medalla a los primeros 30 participantes en 

cruzar la meta y en los juegos tradicionales, se premiará a los tres primeros lugares de cada 
actividad.

- Disciplinas por equipo: se premiará con trofeo al primer lugar de cada categoría.

Para mayor información, dirigirse a su Supervisión de zona. 
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